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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO Dis t r ibu í especial 

Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 

NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: PAÍSES BAJOS 

2. Organismo responsable: Ministerio de Agricultura, Conservación de la Naturaleza y 
Pesca; Junta de Comercialización de los Piensos 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso 
partida del arancel nacional): 

Titulo: Disposiciones del Reglamento sobre piensos relativas al reconocimiento de 
la observancia de los códigos de buena fabricación y gestión en el sector de los 
piensos, 1992 

Descripción del contenido: Piensos. 
Estas disposiciones reglamentarias establecen códigos de "buena fabricación y 
gestión" para los empresarios cuyas actividades atañen al comercio, almacena
miento, transporte o elaboración de productos y materias primas empleados en 
mezclas y piensos para animales. Estos códigos garantizarán a los consumidores 3 
a las autoridades supervisores la calidad básica de los piensos. Este nivel 
básico de calidad es establecido, en parte, por la legislación vigente. Los 
empresarios que desean hacer constar que aplican los códigos de "buena fabricación 
y gestión" pueden solicitar tal reconocimiento en virtud de estas disposiciones 
reglamentarias. El reconocimiento confiere el derecho exclusivo a ostentar una 
indicación de observancia de los códigos. 

Objetivo y razón de ser: La finalidad de estas disposiciones es fomentar la 
implantación de sistemas de control de calidad en las empresas que trabajan en el 
sector de los piensos. Se base en el principio de que incumbe a las empresas 
garantizar la calidad de los productos por ellos fabricados o provistos y realizar 
los controles necesarios. Estas disposiciones están relacionadas con la red 
integrada de programas de control existente en el sector porcino y avicola 
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8. Documentos pertinentes: Ley de organización industrial; Ley NQ 1954 por la que 
se establece la Junta de comercialización de los piensos, de 30 de septiembre 
de 1954, Stb. 451, última revisión modificada por Stb. 1985, 720; Reglamento 
sobre piensos, 1986 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: Lo antes posible 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 12 de noviembre de 1992 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 


